
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Mateo 10,1-7. 

Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus 
impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia.  

Los nombres de los doce Apóstoles son: en primer lugar, Simón, de sobrenombre 
Pedro, y su hermano Andrés; luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano 

Juan;  
Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo;  
Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó.  

A estos Doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: "No vayan a regiones 
paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos.  

Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.  
Por el camino, proclamen que el Reino de los Cielos está cerca.  

 

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

Concilio Vaticano II  

Mensaje a los gobernantes, Pablo VI, Miércoles 8/12/1965  

 

 

«En vuestro camino, proclamad que el Reino de Dios está cerca» 

        A vosotros, los depositarios del poder temporal, ¿qué os pide la Iglesia hoy?... 

No os pide más que la libertad. La libertad de creer y de predicar su fe. La libertad 
de amar a su Dios y servirlo. La libertad de vivir y de llevar a los hombres su 

mensaje de vida. No le temáis: es la imagen de su Maestro, cuya acción misteriosa 
no usurpa vuestras prerrogativas, pero que salva todo lo humano de su fatal 
caducidad, lo transfigura, lo llena de esperanza, de verdad, de belleza.  

        Dejad que Cristo ejerza esa acción purificante sobre la sociedad. No lo 
crucifiquéis de nuevo; esto sería sacrilegio, porque es Hijo de Dios; sería un 

suicidio, porque es Hijo del hombre. Y a nosotros, sus humildes ministros, dejadnos 
extender por todas partes sin trabas la buena nueva del Evangelio de la paz, que 



hemos editado en este Concilio. Vuestros pueblos serán los primeros beneficiados 
porque la Iglesia forma para vosotros ciudadanos leales, amigos de la paz social y 

del progreso.  
        En este día solemne en que clausura su XXI Concilio Ecuménico, la Iglesia os 

ofrece por nuestra voz su amistad, sus servicios, sus energías espirituales y 
morales. Os dirige a vosotros, todos, un mensaje de saludo y de bendición. 
Acogedlo como ella os lo ofrece, con un corazón alegre y sincero, y transmitirlo a 

todos vuestros pueblos. 
 

 “servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org” 
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